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Gobierno de Datos
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¿Cómo interactuábamos? ¿Cómo escuchábamos música? ¿Cómo tomábamos fotos? ¿Cómo almacenábamos datos?

¿Cómo nos transportábamos? ¿Cómo nos hospedábamos?

De vuelta al pasado….2010

Introducción
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Introducción

¿Cómo escuchamos música? ¿Cómo tomamos fotos? ¿Cómo almacenamos datos?

¿Cómo nos transportamos? ¿Cómo nos hospedamos?

¿Cómo interactuamos?

En 2020…
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¿Cómo vemos tele? ¿Cómo compramos? ¿Cómo hacemos reuniones?

¿Cómo interactuamos con nuestro banco?

Muchas otras transformaciones…

Introducción



Costo de almacenamiento

Aumento en el uso de dispositivos móviles

Internet de las cosas

Aumento de la capacidad de procesamiento

Teléfono celular x Computador AGC - Apolo 1

Muchas otras transformaciones…
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Introducción



Era de los Datos…

Big Data

Machine

Learning

Inteligencia

Artificial
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Introducción
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Gestión de Datos
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Gestión de Datos

La gestión de datos implica 

un conjunto de funciones 

interdependientes, cada una 

con sus propias:

metas, actividades y 
responsabilidades.
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Gestión de Datos

• Hay mucho que tener en 

consideración y controlar, 

por lo que ayuda tener un 

marco de referencia para 

entender la Gestión de 

Datos de forma exhaustiva

y ver las relaciones entre 

sus componentes.
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Marcos de 

Referencia
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Marcos de Referencia

• Los marcos de referencia desarrollados en diferentes niveles de abstracción,

proporcionan una gama de perspectivas sobre cómo abordar la Gestión de Datos.

• Estas perspectivas proporcionan una visión que puede usarse para aclarar la

estrategia, desarrollar hojas de ruta y alinear las funciones.

• El enfoque de una organización para la Gestión de Datos depende de factores

claves, como por ejemplo:

Su cultura
Nivel de 

madurez
Estrategia Visión

Desafíos 

específicos que 

está abordando
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Marcos de Referencia
• Marcos de Referencia para la Gestión de Datos:

DMBOK-Data Management 
Body of Knowledge

TOGAF-The Open Group
Architecture Framework:

COBIT- Control Objectives for

Information and related
Technology:

DGI- Data Governance
Framework:

Provee los detalles específicos para definir, implementar y operar la

Gestión y la Utilización de Datos.

Define el proceso para la creación de una arquitectura de datos como

parte de la arquitectura general de una empresa. Puede ser un precursor

para implementar la Gestión de Datos.

Entrega la Gobernabilidad de Datos como una parte de la Gobernabilidad

general del área Tecnologías de la Información. Tiene un modelo para

determinar el grado de madurez que tienen los procesos de Gestión de

Datos en uso en una organización.

Es un marco de referencia simple para generar la Gobernabilidad de 

Datos y, provee una estructura lógica para clasificar, organizar y 

comunicar actividades complejas de toma de decisiones y la ejecución 

de acciones relacionadas con los datos de una empresa.



14

DAMA - DMBOK
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DAMA - DMBOK

El marco de referencia DAMA-DMBOK (Data Management Body of Knowledge)

profundiza en las Áreas de Conocimiento que conforman el alcance general de la

Gestión de Datos.

DMBoK 2 – Áreas de Conocimiento – DAMA International
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DAMA - DMBOK

. La rueda DAMA 
define las Áreas de 
Conocimiento de la 
Gestión de Datos. 

. Coloca el Gobierno 
de Datos en el centro 
de las actividades de 
Gestión de Datos, ya 
que se requiere de 
gobierno para lograr 
consistencia interna y 
equilibrio entre las 
funciones. 

. Las otras Áreas de 
Conocimiento se 
equilibran alrededor 
de la rueda. Son 
todas partes 
necesarias de una 
función madura de 
Gestión de Datos, 
pero pueden 
implementarse en 
diferentes momentos
dependiendo de los 
requisitos de la 
organización.
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DAMA - DMBOK

• Cada Área de Conocimiento sigue una estructura común:

1. Introducción: Motivadores del negocio, metas y principios, conceptos esenciales

2. Actividades

3. Herramientas

4. Técnicas

5. Directrices de Implementación

6. Relación con el Gobierno de Datos

7. Métricas
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DAMA - DMBOK

• Las Áreas de Conocimiento describen el alcance y el

contexto de los conjuntos de actividades de Gestión de

Datos.

• Incrustados en las Áreas de Conocimiento están las metas

y principios fundamentales de la Gestión de Datos.

• Debido a que los datos se mueven horizontalmente dentro

de las organizaciones, las actividades del Área de

Conocimiento se cruzan entre sí y con otras funciones

organizacionales.
DMBoK 2 – Áreas de Conocimiento – DAMA International
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Gobierno de Datos
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Gobierno de Datos

DMBoK 2 – Áreas de Conocimiento – DAMA International
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Gobierno de Datos

El Gobierno de Datos se define como el ejercicio de autoridad y 

control (planificación, seguimiento y ejecución) sobre la gestión de 
los activos de datos.
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• La función de Gobierno de Datos guía todas las demás funciones de la
gestión de datos.

Gobierno de Datos
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Gobierno de Datos

El propósito del Gobierno
de Datos es asegurar que 

los datos se gestionen
correctamente, de acuerdo
con las políticas y mejores
prácticas (Ladley, 2012).

El Gobierno de Datos se 
centra en cómo se toman 

las decisiones sobre los 
datos y cómo se espera que 
se comporten las personas 
y los procesos en relación

con los datos.
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Gobierno de Datos

Estrategia: Definir, comunicar e impulsar la 
ejecución de la estrategia de datos y la 

estrategia de Gobierno de Datos.

Política: Establecimiento y aplicación de 
políticas relacionadas con la gestión de 

datos y metadatos, acceso, uso, 
seguridad y calidad.

Normas y Calidad: Establecimiento y 
aplicación de estándares de Calidad de 

Datos y Arquitectura de Datos.

El alcance y el enfoque de un programa particular de Gobierno de Datos dependerá de las

necesidades de la organización, que incluyen:
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Gobierno de Datos

Supervisión: Proporcionar observación práctica, auditoría y 
corrección en áreas clave de calidad, políticas y gestión de 

datos.

Cumplimiento: Garantizar que la organización pueda
cumplir con los requerimientos regulatorios relacionados con 

los datos.

Gestión de Problemas: Identificar, definir, escalar y resolver 
problemas relacionados con la seguridad de los datos, el 
acceso, la calidad, el cumplimiento de la regulación, la 
propiedad de los datos, las políticas, los estándares, la 

terminología o los procedimientos de Gobierno de Datos.
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Gobierno de Datos

Proyectos de Gestión de Datos:
Patrocinar esfuerzos para mejorar
las prácticas de gestión de datos.

Valoración de Activos de Datos:
Establecimiento de estándares y 

procesos para definir
constantemente el valor comercial

de los activos de datos.
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Gobierno de Datos

La adopción formal de 
Gobierno de Datos requiere
del apoyo de la gestión de 
cambio organizacional, así
como el patrocinio de un 

ejecutivo de alto nivel.

Los esfuerzos de Gobierno de 
Datos deben incluir un 

componente de cambio cultural, 
con el apoyo de un fuerte

liderazgo.
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Gobierno de Datos
Definición: El ejercicio de autoridad, control y compartir la toma de decisiones (planificación, monitoreo y aplicación) sobre la 
gestión de los activos de datos.

Metas:
1. Habilitar una organización para gestionar sus datos como un activo.

2. Definir, aprobar, comunicar e implementar principios, políticas, procedimientos, métricas, herramientas y responsabilidades 

para la gestión de datos.

3. Monitorear y guiar el cumplimiento de la política, uso de datos y actividades de gestión.

Entradas:
- Estrategias y metas de 

negocio

- Estrategias y metas de 

TI

- Estrategias de datos y 

de gestión de datos

- Políticas y estándares 

de la organización

- Evaluación de la 

cultura de negocio

- Evaluación de Madurez 

de Datos

- Prácticas de TI

- Requerimientos 

regulatorios

Salidas:
- Estrategias de Gobierno 

de Datos

- Estrategia de Datos

- Hoja de ruta de 

estrategia

- Principios de datos, 

políticas y procesos

- Marco de referencia 

operativo

- Hoja de ruta y estrategia 

de implementación

- Plan operativo

- Glosario de Negocios

- Tablero de control de 

Gobierno de Datos

- Sitio web de Gobierno de 

Datos

- Plan de comunicaciones

- Valor de los datos 

reconocido

- Prácticas de madurez de 

Gestión de Datos

Actividades:
1. Definir el Gobierno de Datos para la Organización (P)

1. Desarrollar estrategia de Gobierno de Datos

2. Realizar evaluación de preparación

3. Realizar descubrimiento y alineación de negocio

4. Desarrollar puntos de contacto organizacionales

2. Definir Estrategia de Gobierno de Datos (P)

1. Definir la estructura operativa del Gobierno de Datos

2. Desarrollar metas, principios y políticas

3. Suscribir proyectos de Gestión de Datos

4. Comprometer la Gestión de Cambio

5. Comprometerse en la Gestión de Problemas

6. Evaluar los Requisitos de cumplimiento normativo

3. Implementar Gobierno de Datos (O)

1. Patrocinar estándares y procedimientos de datos

2. Desarrollar un Glosario de Negocios

3. Coordinar con el grupo de Arquitectura

4. Promover Valoración de los activos de datos

4. Embeber el Gobierno de Datos (C, O)
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Motivadores 

de Negocio
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• La explosión de tecnologías de

información avanzadas ha creado

una fuerza impulsora adicional.

Motivadores de Negocio

El motivador más común para el Gobierno de Datos es 

a menudo el cumplimiento de la regulación, 
especialmente en sectores muy regulados, como es el 

caso de los servicios financieros y los servicios de salud. 

Responder a la legislación vigente requiere procesos 

estrictos de gestión de datos.
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Los motivadores del Gobierno de Datos se centran

con mayor frecuencia en la reducción de riesgos

o en la mejora de los procesos.

Motivadores de Negocio
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Motivadores de Negocio

Gestión General de Riesgos: supervisión de los datos para 
control de riesgos financieros o de reputación, incluída la 
respuesta a cuestiones legales y reglamentarias.

Seguridad de los Datos: protección de los activos de datos
mediante controles de disponibilidad, usabilidad, 
integridad, consistencia, auditoría y seguridad de los datos.

Privacidad: control de información para la identificación
personal (privada o confidencial) a través del monitoreo de 
políticas y cumplimiento.

Reducción de Riesgos:
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Motivadores de Negocio

Cumplimiento Regulatorio: la capacidad de responder de 
forma eficaz y coherente a los requerimientos regulatorios.

Mejora de la Calidad de los Datos: la capacidad de 
contribuir a mejorar el rendimiento del negocio haciendo
que los datos sean más confiables.

Gestión de Metadatos: establecimiento de un diccionario de 
datos empresarial para definirlos y localizarlos en la 
organización.

Mejora de los procesos:
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Motivadores de Negocio

Eficiencia en Proyectos de Desarrollo: las mejoras en
el ciclo de vida del desarrollo de software para 
abordar los problemas y las oportunidades en la 
gestión de datos en toda la organización.

Gestión de Proveedores: control de contratos y 
acuerdos con respecto a los datos, tales como
almacenamiento en la nube, adquisición de datos
externos, ventas de datos etc.
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Motivadores de Negocio

Liderazgo y Estrategia: el éxito del Gobierno de Datos inicia con un 
liderazgo visionario y comprometido. Las actividades de gestión de 
datos están guiadas por una estrategia de datos que es impulsada por 
la estrategia de negocio de la empresa.

Impulsado por el Negocio: El Gobierno de Datos es un programa
empresarial y, como tal, debe controlar las decisiones de TI 
relacionadas con los datos tanto como gobierna la interacción del 
negocio con los datos.

• Los siguientes principios pueden ayudar a establecer una base sólida para el

Gobierno de Datos:
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Motivadores de Negocio

Responsabilidad Compartida: Gobierno de Datos es una 
responsabilidad empresarial compartida entre los Data Stewards y los 
profesionales técnicos de Gestión de Datos.

Multi-capas: el Gobierno de Datos se produce tanto a nivel
empresarial como local y, a menudo, en niveles intermedios.
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Motivadores de Negocio

Basado en un Marco de Referencia: Debido a que las actividades de 
Gobierno de Datos requieren coordinación entre áreas funcionales, el 
programa de Gobierno de Datos debe establecer un marco operativo
que defina responsabilidades e interacciones.

Basado en Principios: los principios rectores son la base de las 
actividades de Gobierno de Datos, y especialmente de la Política de 
Gobierno de Datos.
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Metas y 

Principios
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Metas y Principios

La meta del Gobierno de Datos es permitir que una organización

gestione los datos como un activo.

La implementación de un programa de Gobierno de Datos requiere

un compromiso con el cambio.
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Conceptos 

Esenciales



41

• Del mismo modo que un auditor verifica los procesos financieros, pero en realidad

no ejecuta la gestión financiera, el Gobierno de Datos garantiza que los datos se

gestionen correctamente sin ejecutar directamente la gestión de datos.

• El Gobierno de Datos representa una inherente separación de funciones entre

supervisión y ejecución.

Conceptos Esenciales

Ciclos de vida 

de los datos, 

información y 

contenido.

Gobierno de Datos

Asegurar que los 

datos son 

gestionados.

Gestión de Datos

Gestionar los 

datos para 

alcanzar las metas

Supervisión Ejecución
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101001101001000010101001111
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010100010110101101101101000

101011100010101000101000101

1 1 0 1 0 1 1 0 0

Una organización centrada en los datos (Data Driven) los valora y

administra como un activo a través de todas las fases de su ciclo de
vida, incluyendo el desarrollo de proyectos y las operaciones en

curso.

Para centrarse en los datos, una organización debe cambiar la

forma en que traduce la estrategia en acción.

Conceptos Esenciales: Organización Centrada en 
Datos
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Conceptos Esenciales: Organización Centrada en 
Datos

Los datos deben gestionarse como un activo 

corporativo.

Las mejores prácticas de Gestión de Datos deben 

incentivarse en toda la organización.

La estrategia de datos empresarial debe estar 

directamente alineada con la estrategia general del 

negocio.

Los procesos de Gestión de Datos debe mejorarse 

continuamente.
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Conceptos Esenciales: Organización de Gobierno 
de Datos

Comité Directivo de Gobierno de 

Datos

Organizaciones TI

Ejecutivos de Gestión de Datos
Gestión de Programa

Consejo de 

Gobierno de 

Datos (GDC)

Oficina de 

Gobierno de 
Datos (DGO)

Data Steward en 

jefe

Data Stewards

ejecutivos

Coordinador de 

Data Stewards

Analistas de 

Datos

Dueños de Datos

Data Steward de 

Negocio
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Servicios de Gestión de Datos 

(DMS)

Arquitectura de Datos

Coordinador de Data Stewards

Analistas de Datos

Data Stewards de Tecnología

Comités Directivos de Programa

Oficina de Gestión de Proyectos

Proyectos

CDO CIO

Vista legislativa y Judicial

(Hacer las cosas correctas)

Vista Ejecutiva

(Hacer las cosas bien)

44
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Conceptos Esenciales: Organización de Gobierno 
de Datos

Órganos de Gobierno de 

Datos

Descripción

Comité Directivo de Gobierno 

de Datos

Es el organismo principal y de mayor autoridad para Gobierno de Datos en una organización. 

Responsable de la supervisión, apoyo y la financiación de las actividades de Gobierno de Datos. 

Consiste en un grupo multifuncional de varios ejecutivos.

Consejo de Gobierno de 

Datos

Gestiona las iniciativas de Gobierno de Datos (por ejemplo: el desarrollo de políticas o métricas), 

problemas y escalamientos. Está conformado por ejecutivos según el modelo operativo utilizado.

Oficina de Gobierno de Datos Enfoque continuo en las definiciones de datos a nivel empresarial y los estándares de Gestión de Datos 

en todas las áreas de conocimiento del DAMA-DMBOK. Coordinación de roles (data stewards y dueños 

de datos).

Equipo de Custodia 

(stewardship) de Datos

Las comunidades de interés centradas en una o más áreas temáticas o proyectos específicos, 

colaborando o consultando con equipos de proyectos sobre definición de datos y estándares de 

Gestión de Datos relacionado con el enfoque. Está conformado por Data Stewards técnicos y de 

Negocio, así como por Analistas de Datos.

Comité Local de Gobierno de 

Datos

Las grandes organizaciones pueden tener Consejos de Gobierno de Datos Divisionales o 

departamentales que trabajan bajo los auspicios de un Consejo de Gobierno de Datos empresarial. Las 

empresas más pequeñas deben tratar de evitar esa complejidad.



46

Conceptos Esenciales: Tipos de Modelos 
Operativos de Gobierno de Datos

Gobierno de Datos

Unidad de Negocio

Región Región Región Región

Área 
Temática A

Área 
Temática  B

Área 
Temática  

C

Área 
Temática D

Área 
Temática  E

Área 
Temática F

Centralizado: 

En un modelo centralizado, una organización de Gobierno de Datos supervisa las actividades en 

todas las áreas temáticas.
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Conceptos Esenciales: Tipos de Modelos 
Operativos de Gobierno de Datos

Gobierno de Datos

Unidad de Negocio 1

Área 

Temática A

Área 

Temática  B

Área 

Temática  

C

Replicado: 

En un modelo replicado, cada Unidad de Negocio adopta el mismo modelo operativo y 

estándares del Gobierno de Datos.

Gobierno de Datos

Unidad de Negocio 2

Área 

Temática A

Área 

Temática  

D

Área 

Temática  E

Gobierno de Datos

Unidad de Negocio 3

Área 

Temática B

Área 

Temática  F

Área 

Temática  E
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Conceptos Esenciales: Tipos de Modelos 
Operativos de Gobierno de Datos

Gobierno de Datos

Unidad de Negocio 1 Unidad de Negocio 2 Unidad de Negocio 3

Área 

Temática A

Área 

Temática  B

Área 

Temática  

C

Área 

Temática A

Área 

Temática  

D

Área 

Temática  E

Área 

Temática B

Área 

Temática  E

Área 

Temática  F

Federado: 

En un modelo federado, una organización de Gobierno de Datos coordina con varias 

unidades de negocio para mantener definiciones y estándares coherentes. 
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La custodia de datos (Data Stewardship) es la etiqueta más común

para describir la rendición de cuentas y la responsabilidad acerca

de los datos y procesos que garantizan un control y uso efectivo

de los activos de datos.

Conceptos Esenciales: Custodia de Datos
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Conceptos Esenciales: Custodia de Datos
De manera general, las actividades de custodia de datos son:

Creación y gestión de metadatos básicos: Definición y gestión de
terminología empresarial, valores de datos válidos y otros metadatos

críticos.

Documentación de reglas y estándares: Definición/documentación de las
reglas de negocio, estándares de datos y reglas de calidad de datos.

Gestión de problemas de calidad de datos: Los data stewards a menudo
participan en la identificación y resolución de problemas relacionados con

los datos o en facilitar el proceso de resolución.

Ejecución de actividades operativas de Gobierno de Datos: Los custodios
son responsables de garantizar que, día a día y proyecto por proyecto, se

cumplan con las políticas e iniciativas de Gobierno de Datos.
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Conceptos Esenciales: Tipos de Custodios de Datos

Los data stewards representan los intereses de todas las partes interesadas
y deben adoptar una perspectiva para garantizar que los datos de

negocio sean de alta calidad y puedan utilizarse de manera efectiva.

Los data stewards efectivos son responsables y rinden cuentas de las
actividades de Gobierno de Datos y dedican una parte de su tiempo en

estas actividades.
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Conceptos Esenciales: Tipos de Custodios de Datos

• Dependiendo de la complejidad de la organización y de los objetivos de su programa

de Gobierno de Datos, los Data Stewards designados formalmente pueden ser

diferenciados por su lugar dentro de una organización, por el foco de su trabajo, o por

ambos. Por ejemplo:

Los Data Stewards en Jefe pueden presidir los organismos de

Gobierno de Datos en lugar del CDO (Chief Data Officer) o pueden

actuar como un CDO en una organización virtual (basada en
comités) o de Gobierno de Datos distribuidos. También pueden ser

patrocinadores ejecutivos.

Los Data Stewards Ejecutivos son altos directivos que forman parte de

un Consejo de Gobierno de Datos.
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Conceptos Esenciales: Tipos de Data Steward

Los Data Stewards Empresariales tienen supervisión de un dominio de datos a 

través de las funciones empresariales.

Los Data Stewards del Negocio son profesionales de negocios, expertos 

reconocidos en la material, responsables de un subconjunto de datos. 

Los Dueños de Datos son un data steward del negocio, que tiene autoridad de 

aprobación para las decisions sobre datos dentro de su dominio.

Los Data Stewards Técnicos son profesionales de TI que operan dentro de una 

de las áreas de conocimiento, como: especialistas de integración, 

administradores de bases de datos, analistas de calidad de datos etc.

El Coordinador de Data Steward lidera y representa a los equipos 

de Data Stewards técnicos y de negocio en discusiones entre 

equipos con Data Stewards Ejecutivos.
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Conceptos Esenciales: Políticas de Datos

Las políticas de datos son directivas que codifican los principios y la 

intención de gestión en reglas fundamentales que rigen la creación, 

adquisición, integridad, seguridad, calidad y uso de datos e información.

Las políticas de datos son globales.

Las políticas de datos varian ampliamente entre las organizaciones.

Las políticas de datos describen el “qué” de Gobierno de Datos (qué 

hacer y qué no hacer), mientras los estándares y procedimientos

describen “cómo” hacer Gobierno de Datos.
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Conceptos Esenciales: Valoración de Activos

La valoración de activos de datos es el proceso de comprender y calcular

el valor económico de los datos para una organización.

La clave para comprender el valor de un elemento no fungible (como los

datos) es comprender cómo se usa y el valor que aporta su uso.

El valor llega cuando el beneficio económico de usar datos supera los

costos de adquirirlos y almacenarlos, asi como gestionar el riesgo

relacionado con su uso.
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Conceptos Esenciales: Valoración de Activos

Algunas formas de medir el valor de los datos incluyen:

Costo de Sustitución: El costo de sustitución o recuperación de los datos

perdidos en un desastre o violación de datos, incluídas las transacciones,

dominios, catálogos, documentos y métricas dentro de una organización.

Valor de Negocio: El valor como activo de negocio en el momento de

una fusión o adquisición.

Oportunidades Identificadas: El valor de los ingresos que se pueden

obtener de las oportunidades identificadas en los datos (inteligencia de

negocio), al usar los datos para transacciones o al vender los datos.
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Conceptos Esenciales: Valoración de Activos

Venta de Datos: Algunas organizaciones empaquetan datos como un

producto o venden información obtenida de sus datos.

Costo de Riesgo: Una valoración basada en posibles sanciones, costos de

remediación y gastos de pleitos, derivados del riesgo legal o regulatorio

de:

1) La ausencia de datos que se requieren presentes.

2) La presencia de datos que no deberían estar presentes

3) Datos incorrectos que causan daños a los clientes, las finanzas de

la empresa y la reputación, además de los costos anteriores.

4) La reducción en el riesgo y el costo del riesgo se compensa con los

costos de intervención operativa para mejorar y certificar los datos.
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Conceptos Esenciales: Valoración de Activos

Principio Descripción

Principio de Responsabilidad Una organización debe identificar a las personas que son responsables de los datos y el contenido de 

todo tipo.

Principio de Activo Los datos y todo tipo de contenido deben ser gestionados, asegurados y contabilizados.

Principio de Auditoría La precisión de los datos y el contenido está sujeta a auditorías periódicas por parte de un organismo 

independiente.

Principio de Debida Diligencia Si se conoce un riesgo, se debe informar. Si es posible un riesgo, debe confirmarse. Los riesgos de los datos 

incluyen los riesgos relacionados con las malas prácticas de gestión de datos.

Principio de Operación Continua Los datos y el contenido son críticos para la gestión y las operaciones comerciales exitosas y continuas.

Principio de Nivel de Valoración Valorar los datos como activos a un nivel que tenga más sentido, o que sea el más fácil de medir.

Principio de Responsabilidad Financiera Existe una responsabilidad financiera relacionada con los datos y con el contenido, basada en el mal uso 

o la mala gestión desde lo reglamentario y ético.

Principio de Calidad El significado, la exactitud y el ciclo de vida de los datos y de contenido pueden afectar el estado 

financiero de la organización.

Principio de Riesgo Existe un riesgo asociado con los datos y el contenido. Este riesgo debe ser reconocido formalmente, ya 

sea como un pasivo o a través los costos incurridos para gestionar y reducir le riesgo inherente.

Principio de Valor El valor de la información refleja su contribución a la organización compensada por el costo de 

mantenimiento y movimiento.
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